
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS – RESOLUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

VISTO: La nota de solicitud de acceso a la información pública presentada con 
fecha 13 de junio de 2019 por la  Sra.  Nadia Piedra Cueva,  con cédula de 
identidad N° 4.812.357-7.

RESULTANDO: 

I) Que en la  solicitud a  que hace referencia el  Visto,  se solicita informar: 
“Cantidad de vehículos que al día de hoy incumplen la ley 18.412 que crea 
un seguro obligatorio para cubrir  daños que sufran terceras personas a 
causa  de  siniestros  causados  por  vehículos  automotores  y  acoplados 
remolcados”.

II) Que la  Superintendencia  de  Servicios  Financieros  no  cuenta  con 
información respecto a la cantidad de vehículos que a la fecha incumplen 
con el seguro obligatorio de automóviles (SOA), ni  dispone de información 
sobre la cantidad de vehículos respecto de los que recae la obligación de 
contratar tal Seguro.

III) Que en la página web institucional se publica anualmente la cantidad de 
contratos  SOA  celebrados  por  las  aseguradoras.  Dicha  información  es 
proporcionada  por  las  mencionadas  instituciones  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en la Comunicación 2013/103 de fecha 23 de julio de 2013.

CONSIDERANDO:

I) Que  habiéndose  planteado  la  solicitud  al  amparo  de  la  Ley  18.381, 
corresponde  su  tramitación  conforme al  Reglamento  Administrativo  para 
acceder a la Información Pública, que fuera aprobado por resolución D-26-
2019 de 6 de febrero de 2019.

II) Que el pedido de información fue recibido el 13 de junio de 2019 por lo que 
el plazo legal para su resolución vence el 12 de julio de 2019, en aplicación 
del artículo 15 de la ley 18.381 de 17 de octubre de 2008.

III) Que  la  resolución  de  Directorio  D-26-2019  dispuso  delegar  en  el 
Superintendente  de  Servicios  Financieros  (SSF)  la  adopción  de 
Resoluciones respecto de las peticiones de acceso a la información pública 
en el ámbito de esa Superintendencia.

IV) Que la solicitud recibida cumple las formalidades previstas en el artículo 2 
del Reglamento Administrativo para Acceder a la Información Pública, que 
fuera aprobado por resolución D-26-2019 de 6 de febrero de 2019 y con lo 
requerido por el art. 13 Literal A de la Ley 18.381.

V) Que  del  análisis  de  la  información  en  poder  de  la  SSF,  corresponde 
informar que no se dispone de la información solicitada, y adicionalmente 
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que  en la página web institucional  se publica anualmente la cantidad de 
contratos SOA celebrados por las aseguradoras. 

ATENTO  :   A lo dispuesto en los artículos 13 a 18 de la Ley Nº 18.381 de 17 de 
octubre de 2008, a la Resolución del Banco Central del Uruguay D-26-2019 de 
6 de febrero de 2019  y a los informes de la Superintendencia de Servicios 
Financieros, sin perjuicio de otras normas jurídicas vigentes complementarias o 
concordantes.

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS POR EL DIRECTORIO,

RESUELVE:

1. Dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública presentada 
con fecha 13 de junio de 2019 por la Sra. Nadia Piedra Cueva, con cédula 
de identidad N° 4.812.357-7, comunicándole que: 

a. la Superintendencia de Servicios Financieros no cuenta con información 
respecto a la cantidad de vehículos que a la fecha incumplen con el 
seguro obligatorio de automóviles (SOA), ni de la cantidad de vehículos 
respecto de los que recae la obligación de contratar tal Seguro.

b. en  la  página  web  institucional  se  publica  anualmente  la  cantidad  de 
contratos SOA celebrados por las aseguradoras, la que se encuentra 
disponible  para  el  acceso  en  la  siguiente  dirección: 
https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Seguros/SOA/contratos_SOA_celebrados_2018.pdf.

2. Notificar a la interesada en los términos del numeral 1., y posteriormente dar 
cuenta de lo actuado al Directorio.

JUAN PEDRO CANTERA

Superintendente de Servicios Financieros
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